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1. Presentación

Estimada base social, estimado voluntariado, estimado personal técnico, estimadas 

entidades, proyectos y movimientos sociales afines, y estimada sociedad civil 

andaluza:

 Me es muy grato, desde esta presentación, acometer la labor de presentar esta 

memoria 2014 de Ingeniería sin Fronteras Andalucía, por delegación del voluntariado 

que día a día hace funcionar esta ilusionante utopía que conformamos todas y 

todos.

 Quisiéramos -y uso el plural para visibilizar a quienes me delegan- empezar por 

agradeceros que hagáis esto posible, cada cual desde su aportación, con una 

mención especial a quienes asumís intensamente triples jornadas: la de cuidados, la 

de voluntariado y por último, por ser ya la más visible, la remunerada. En un 

momento de precarización, periferización y empobrecimiento en Andalucía, la 

conciliación con nuestros ritmos vitales y el medio que nos rodea se hace más 

difícil, y más fácil olvidar que el fin está en los medios y que sin esta conciliación 

en nuestro cotidiano jamás podremos conciliar una situación global injusta y 

desigual.

 Este ha sido el año de nuestra renovación estatutaria, incorporando la realidad de la 

organización a los mismos: La justicia social y ambiental pasan a un primer plano, 

términos que incorporan y amplían el anterior concepto de desarrollo humano, y 

rompen con la ambigüedad de aquellas tesis desarrollistas que vinculan el buen 

vivir a la salud de los mercados.

 

Unos estatutos que, además,  incorporan los feminismos no como un ingrediente 

más, sino como camino y herramienta para alcanzar sus metas. Esto no hubiera sido 

posible sin unos hitos previos, como la incorporación de la economía de los 

cuidados en la identificación y ejecución del proyecto Guanito, nuestra colaboración 

con CONAMUCA, y nuestra labor en la vocalía de Género de la CAONGD. Hitos que 

nos conducen a todas las personas que han trabajado para que esto sucediera, a 

quienes felicitamos.

 No es casual, pues, que este también sea el año de la creación del Grupo de 

Cuidados de la Base Social; de la protocolización de la Gestión Interna, labor 

históricamente invisibilizada y llevada a cabo por mujeres en la organización; de la 

regularización de sueldos y categorías; de la puesta en valor de lo lúdico dividiendo 

los encuentros de voluntariado en encuentros de trabajo (Tempranillos) y de ocio 

(Soleás); y del homenaje a los y las técnicas de ayer y hoy.

 En lo organizativo, hemos conseguido además automatizar la gestión de proyectos 

con la herramienta libre GONG en colaboración con Iepala y Semilla de Software 

libre; asi como garantizar la liquidez en tesorería, primero a través del apoyo mutuo, 

con préstamos personales de socias y socios, luego abriendo una nueva vía de 

colaboración con la banca ética a través de Fiare Sur, y finalmente logrando cerrar 

una previsión de tesorería hasta final de 2015.
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1. Presentación

Además de nuestras intervenciones en países empobrecidos, concretamente Perú y 

República Dominicana, y de educación y sensibilización en Córdoba y Sevilla, todas 

ellas detalladas más adelante, quiero dar cabida en esta presentación a nuestra 

presencia política: apoyando iniciativas de realojo como la Corrala la Utopía en 

Sevilla; oponiéndonos a las mordazas y a la criminalización de lo social, con el 

respaldo a Mujeres de Negro y a las represaliadas Carmen y Carlos; luchando contra 

los incipientes neofascismos a través de la adhesión a UCFR, que en Córdoba se 

materializó por petición expresa de una persona cercana en lo social, que fué 

victima de apuñalamiento en plena vía pública pública solo por su forma de vestir; 

apoyando iniciativas de toma de poder popular como el Centro Social Rey Heredia 

en Córdoba; y por último, suscribiendo la firma del pacto por el agua pública, de la 

mano de AEOPAS y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

 Decía Galeano que la utopía está en el horizonte, y que si das un paso hacia ella, 

se aleja otro paso, porque sirve para eso, para caminar. En consecuencia, nuestra 

utopía ha tenido que alejarse unos cuantos pasos en 2014, los mismos que hemos 

dado hacia ella y te contamos en esta memoria, para invitarte a que sigas 

caminando con nosotras y nosotros.

 

Óscar Martín Martínez

Voluntario de EpD y Presidente de ISF Andalucía
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2. Organización

ISF Andalucía se define como una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 

(ONGD) sin ánimo de lucro, laica, feminista (que trabaja por la igualdad de derechos 

y oportunidades entre hombres y mujeres, colocando en el centro  de sus 

actuaciones el  cuidado de la vida) y apartidista, pero con conciencia política 

solidaria y ecologista.

ISF Andalucía quiere ser un instrumento de transformación social que interviene a 

favor de los más débiles en la lucha contra los sistemas de dominación del mundo 

actual: 

• Conflicto capital-trabajo remunerado, patriarcado y colonialismo/colonialidad, por su 

generación de desigualdad entre los seres humanos.

• Productivismo, ya no solo por el deterioro ambiental y de la biodiversidad que 

conlleva, sino por la insostenibilidad e inviabilidad que implica la superación de los 

límites físicos del planeta, y

• Democracia de baja intensidad, porque impide el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

la consecuente priorización de los intereses de las mayorías sociales.

El objeto global de ISF Andalucia es la cooperación en la consecución de una 

sociedad solidaria, con justicia social  y ambiental.

Este fin va más allá de la lucha contra la pobreza y la marginación y se concreta en 

cinco objetivos específicos:

a) Trasvasar recursos a las comunidades empobrecidas y a los colectivos marginados, 

dentro y fuera de nuestro país.
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b) Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en las 

cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur, Norte-Norte, 

Sur-Norte y Sur-Sur.

c) Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el Desarrollo 

Humano Sostenible, promoviendo su sensibilización y concienciación, así como su 

capacitación y empoderamiento, y practicando y promoviendo la incidencia política 

allá donde actúa.

d) Promover y construir espacios alternativos comunitarios funcionales y resilientes, 

con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y sostenible.

e) Trabajar por la implicación, formación y participación social de la juventud, de 

acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Desde 1994 las asociaciones de Ingeniería Sin fronteras constituyen una Federación, 

cuyo fin es trabajar de manera descentralizada y aprovechar las sinergias entre ellas, 

donde ISF Andalucía participa.

Todas las acciones son posibles gracias a la tarea del voluntariado, el trabajo del 

personal contratado y los fondos que aportan las personas socias, particulares, 

instituciones y subvenciones públicas, así como de las acciones de autofinanciación 

realizadas.

En la Asamblea General de Socios y Socias del 22 de Junio de 2014, hubo aprobación 

de nueva directiva transcurriendo este año con dos directivas sucesivas:



2. Organización
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Junta Directiva 2013  

Presidente Txema Hurtado

Vicepresidenta Begoña Peceño

Secretario Oscar Martín

Tesorero Oscar Acedo

Equipo Técnico 2013  

Contabilidad y Asesoría Fiscal Sonia del Pozo

Educación para el Desarrollo Maria José Vallellano

Gestión Interna Tasia Dominguez

Proyectos  de  Cooperación 
Internacional

Maria José Justo

República Dominicana Alexander Gutierrez

República del Perú Ana Ruiz Giráldez

Junta Directiva 2014  

Presidente Oscar Martín

Vicepresidenta Celia García

Secretario Vicente Castro

Tesorero Ariadna Corral

Equipo Técnico 2014  

Contabilidad y Asesoría Fiscal Sonia del Pozo

Educación para el Desarrollo Tasia Domínguez

Gestión Interna Tasia Domínguez

Proyectos de Cooperación Internacional Maria José Justo

República Dominicana Alexander Gutiérrez

República del Perú Ana Ruiz Giráldez
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3. Proyectos de Cooperación

OTUZCO III: “Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y formación 

para su gestión comunitaria en comunidades rurales de la provincia de Otuzco, 

República del Perú. Fase I”

 El proyecto contó con 3 componentes:

• construcción de los sistemas de agua potable, con la participación activa de los 

hombres y mujeres de las comunidades

• campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres, población en general y escuelas 

sobre temas de: salud, higiene, gestión pública y comunitaria del agua potable, 

medioambiente, género, liderazgo y resolución de conflictos. Buscando el buen 

manejo y gestión de los sistemas, que se refleje en la salud y el desarrollo de la 

comunidad, incluyendo a la mujer en la toma de decisiones, porque no participaban 

en las cuestiones comunales

• fortalecimiento de los comités de agua o Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS) y resto de representantes de las comunidades con la misma 

temática, con el registro de las mismas en las Municipalidades formadas por 

hombres y mujeres, y con el inicio del largo proceso de formalización de las licencias 

de uso de agua potable en la Administración Local del Agua.

  Se inició el 1 de mayo de 2011 y concluyó el 31 de enero de 2014.

 Durante 2014 se acabó el sistema de la comunidad de San Francisco del Suro 

comenzado en 2013, se recogieron muestras para los análisis de agua, se editó el 

“Manual de capacitación para comités de agua”, se realizó el cierre en terreno y en 

sede, y en Mayo se llevó a cabo la evaluación externa.
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La actividad más destacable en este periodo y de la que se guarda un bonito 

recuerdo fue el acto de cierre del proyecto. Se organizó un acto de agradecimiento 

desde ISF hacia todas las personas e instituciones que habían participado en el 

proyecto, el cual tuvo muchísima acogida. Comenzó con un emotivo discurso de la 

coordinadora del proyecto y, a su vez, éste fue respondido de manera espontánea y 

sincera, no sólo por parte del personal de las contrapartes e instituciones locales, 

sino también por las mujeres y hombres de las comunidades, que, dejando de lado la 

timidez, subieron al escenario para contarles a todos y todas las presentes los 

cambios que estaban experimentando en sus hogares y comunidades gracias al 

trabajo que habían realizado junto a ISF. Desde ISF se ha concluido que ha merecido 

la pena el gran esfuerzo realizado por el derecho humano al agua, por la equidad de 

género y por el buen vivir de muchas familias que han decidido superarse. 

 

   

 

 



3. Proyectos de Cooperación

Por último, en Agosto se llevó a cabo una charla muy participativa con la Asociación 

de Mujeres Puebleñas en Puebla de Guzmán (Huelva) financiada por Diputación de 

Huelva, donde se compartió el trabajo ejecutado y las experiencias vividas con las 

mujeres y hombres de Otuzco, sobre todo, desde el punto de vista del cambio 

positivo iniciado por las mujeres en sus hogares y en la vida comunitaria.
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Resumiendo los resultados obtenidos durante todo el proyecto, se han construido 4 

sistemas de abastecimiento de agua potable en: Casmiche Blanco, Chagapampa, 

Nuevo Amanecer y San Francisco del Suro, se han mejorado notablemente 2 en 

Sanchique-Pampagrande y la escuela de Santa Lucía y se han instalado 27 filtros 

de arena domiciliarios en Santa Lucía; se han llevado a cabo 38 Campañas de 

sensibilización sobre todo en 4 comunidades; se han realizado 8 Jornadas de 

capacitación en Otuzco para los representantes de 17 comunidades; se han 

registrado 6 JASS en las Municipalidades; y se han iniciado 6 procesos de regulación 

de licencias del uso del agua potable. Sin tener en cuenta las cerca de 150 

comunidades potenciales a las que alcanzamos a través de las ondas radiales 

gracias al programa educativo “Nuestra Comunidad Sin Fronteras”, se ha estimado 

una población participante de 750 mujeres y 850 hombres; debiéndose esta 

diferencia curiosamente a la cantidad total de mujeres y hombres que suelen vivir 

en estas comunidades.

 Nos consta que las comunidades siguen reuniéndose y manteniendo sus sistemas, 

lo cual nos alegra muchísimo, pero aún queda bastante por hacer.

 



3. Proyectos de Cooperación
Otros datos

Sector Agua y Saneamiento

Presupuesto total 
(incluyendo costes indirectos)

Ejecutado en 2014 
(incluyendo costes indirectos, sin 

IGV)

402.273,75 €
 

20.398,71€
 

Fecha de inicio 01/05/2011

Fecha de finalización 31/01/2014

Población destinataria 750 mujeres y 850 hombres

Contrapartes Compañía de María (Marianistas) y 
Municipalidad Provincial de Otuzco

Financiadores
Junta de Andalucía, 

Diputación de Córdoba 
Diputación de Huelva

Colaboradores en Perú

Ministerio de Salud, 
Ministerio de Agricultura, 

Administración Local del Agua 
Moche-Virú-Chao, 

Universidad Nacional de Trujillo, 
Gobernación Provincial de Otuzco, 
Institución Educativa Simón Bolívar 

(Otuzco), 
Unidad de Gestión Educativa Local 
Otuzco Municipalidad Distrital de 

Salpo

Personas voluntarias en Andalucía Grupo de Proyectos

Personas voluntarias en terreno 11

Personas contratadas 7
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3. Proyectos de Cooperación
GUANITO I: “Derecho humano al agua y saneamiento con empoderamiento de las 

mujeres  de  cuatro  comunidades  rurales.  Provincia  de  Elías  Piña,  República 

Dominicana”

 Este proyecto se inicia en enero de 2013 y termina en julio de 2015. Se ha 

desarrollado en las comunidades de Blanco, Cobo, Sabaneta y Matadero.

 El cumplimiento de objetivos a casi dos  años del inicio de la ejecución del proyecto 

ha sido muy alto (alrededor de un 95%) teniendo en cuenta las dificultades que se 

han tenido para instalar al equipo coordinador en la zona, seleccionar el equipo local, 

las inclemencias climatológicas al iniciarse en época de lluvias y la dificultad 

logística para introducir material en la zona por el lamentable estado de los caminos.

 En el año 2014 se han ejecutado casi en su totalidad las formaciones diseñadas 

dentro del programa de fortalecimiento de la Federación de Mujeres de El Llano de 

CONAMUCA, parte de los talleres de sensibilización dirigidos hacia la población de las 

comunidades e iniciado el proceso de reflexión estratégica de la Federación de El 

Llano.

 De cara a la visibilización del trabajo de cuidados y la distribución equitativa de los 

trabajos se ha promovido la participación de los hombres en tareas que 

culturalmente son propias de mujeres como buscar la leña, el agua y hacer la 

comida.

 La organización comunitaria se encuentra casi únicamente en manos de las mujeres 

lo que las  sobrecarga. Se orientó el trabajo básicamente en el cambio de actitudes 

de los hombres hacia los trabajos de cuidados y la división sexual del trabajo. En  la 

práctica,  se ha conseguido superar el estigma de que las mujeres no pueden hacer 

trabajo de fuerza ya que los trabajos de construcción han sido realizados en su 

mayoría por mujeres.
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3. Proyectos de Cooperación
Se ha completado más del 90% (100 letrinas de 106) de la entrega de materiales para 

la construcción de letrinas por cada vivienda como alternativa más apropiada para el 

saneamiento de heces humanas. 

 Se han tenido dificultades en cuanto a las habilidades constructivas de las familias 

destinatarias del proyecto en la construcción de los baños/letrinas ya que el método 

seguido ha sido la autogestión. Por ello, se diseñó un programa de talleres formativos 

en construcción de los diferentes tipos de letrinas (abonera, Ventilada Mejorada con 

cubierta de zinc o block) Se impartieron 9 talleres, 8 de ellos mixtos y 1 dirigido hacia 

mujeres exclusivamente. 

 En relación al abastecimiento de agua, se ha construyó un 85% del acueducto,  lo que 

significó que el 67% de la población destinataria tuvo acceso a una cantidad promedio 

de agua de 162 litros por persona y día.

 Es necesario destacar los altísimos niveles de participación de las organizaciones de 

base de las comunidades porque configuran las fortalezas más importantes en la 

iniciativa y los apoyos más seguros para la construcción de una transformación 

adentro de la Federación de mujeres de El Llano. 

 Se ha observado que la participación de las mujeres ha sido, en general, más elevada, 

que la de los hombres sobre todo cuando se trataba de actividades relacionadas con 

empoderamiento social y de su propio grupo social. 

 Se ha conseguido aplicar un método equitativo de trabajo basado en el colectivismo 

comunitario y asambleario, en el que cada individuo aporta su trabajo de forma 

valorizada en tiempo de dedicación.
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3. Proyectos de Cooperación
La metodología para la intervención se inició con un análisis socio-económico,  de 

género y local se basó en la idea de considerar a las personas participantes como 

agentes individuales con madurez psicológica, cultural, emocional y social, capaces 

de impulsar su propio proceso de autorrealización comunitaria. 

El proceso de toma de decisión se realizó teniendo en cuenta los principios del 

párrafo anterior de la siguiente forma:

Las reuniones con la comunidad se desarrollaron con un método mixto de asamblea 

y taller, usándose diferentes técnicas de comunicación, capacitación y 

sensibilización: herramientas audio visuales y táctiles que lograron un mayor 

entendimiento de los conceptos e ideas. Las sesiones se realizaron con técnicas 

altamente participativas y con dinámicas de género que recorrieron los diferentes 

factores que componen la desigualdad.

Se ha observado que aunque la participación de las mujeres ha sido mayor y con 

más intervenciones, las propuestas realizadas por hombres han sido más escuchadas 

a la hora de incorporarlas a las decisiones finales. 

 La organización comunitaria ha sido excelente. Es una de las facetas a destacar del 

aporte de CONAMUCA en las comunidades en las que se ha trabajado. Así mismo, 

cabe destacar la coherencia con la praxis de los compromisos adquiridos en el 

desempeño de la realización del proceso. Ha habido un entendimiento y un 

"enamoramiento" mutuo del método y del cumplimiento del compromiso de 

ejecución del proyecto.
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3. Proyectos de Cooperación

Memoria 2014

Otros datos

Sector Agua y Saneamiento

Presupuesto total 
(incluyendo costes indirectos)

Ejecutado en 2014 
(incluyendo costes indirectos, sin 

IGV)

322.575,75 €
 

249.055,91 €
 

Fecha de inicio 12/01/2013

Fecha de finalización 10/07/2015

Población destinataria 242 mujeres y 314 hombres

Contrapartes Confederación de Mujeres del Campo 
(CONAMUCA)

Financiadores

Junta de Andalucía, Fundación 
Cajasol, Ayuntamiento de San 
Fernando, Diputación de Cádiz, 

Parlamento de Andalucía  e Ingeniería 
Sin Fronteras Andalucía

Personas voluntarias en Andalucía Grupo de Proyectos

Personas expatriadas en República 
Dominicana

1

Personas contratadas para el equipo 
en terreno

5

Personas voluntarias en terreno 6

Otros datos

Colaboradores en República 
Dominicana

Articulación Nacional Campesina.
Ayuntamiento de El Comendador 

(Elias Piña).
Ayuntamiento del Distrito Municipal 

de Guanito.
Bloque de Productores de El Llano.

Coordinadora de Actividades 
Socioculturales (CASCO)

Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones Campesinas (CLOC 

Vía Campesina)
Instituto Nacional de Agua Potable y 

Alcantarillados (INAPA).
Instituto de Recursos Hídricos 

(INDRHI).
Kiskeya Libertaría

Oficina Técnica de Cooperación de la 
Asociación Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.
Plataforma por el Agua (PpA).

Veterinarios Sin Fronteras
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3. Proyectos de Cooperación
En el año 2014 las Agencia de Cooperación Andaluza (AACID) aprobó dos proyectos 

de cooperación que se espera ejecutar en el próximo 2015 y son los siguientes:

“Fortalecimiento  de  la  Federación  de  Mujeres  Campesinas  de  El  Llano 

(FEMUCALLA) en Elías Piña, República Dominicana”

 El proyecto significa un impulso al movimiento de mujeres campesino liderado por 

la FEMUCALLA en forma de proceso de fortalecimiento institucional y está dirigido a 

la generación de capacidades para la incidencia en la lucha por lograr la garantía por 

el respeto de los derechos humanos, en especial los de las mujeres campesinas. 

Convierte así el empoderamiento en una herramienta para lograr la igualdad en el 

acceso a las oportunidades de las mujeres y comprende, así mismo, la nueva 

masculinidad y la integración de los hombres al proceso como elementos 

imprescindibles para la consecución de esa igualdad.
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“Mejorada  la  habitabilidad  y  la  sostenibilidad  medioambiental  con 

empoderamiento  de  mujeres  en  cuatro  comunidades  rurales,  Elias  Piña,  R. 

Dominicana”

Con este proyecto se pretende mejorar la habitabilidad básica de las cuatro 

comunidades mediante la rehabilitación del camino con sostenibilidad 

medioambiental para acceder a los servicios de educación y salud. Esta 

intervención está adecuada a las necesidades e intereses de las mujeres y hombres 

destinatarios y a su diversidad cultural, cumpliendo con la normativa del país para el 

disfrute de las personas de una vida y vivienda digna.

Se rehabilitará el camino de manera que se mejore el tránsito tanto a pie como en 

vehículo a las comunidades, incluyendo la construcción de pasarelas peatonales que 

salven las vaguadas durante las crecidas. Además se realizarán campañas de 

reforestación de las cuencas receptoras de lluvia de tormenta que dañan los 

caminos, con un plan de forestación incluyendo especies autóctonas no maderables. 

También, se realizarán campañas de sensibilización medioambiental en las 

comunidades con el objetivo de visibilizar los problemas derivados de la tala de 

árboles y plantas, entre otros. 



4. Educación para el Desarrollo
EpD Córdoba

 El voluntariado del grupo de Educación para el Desarrollo (EpD) de Córdoba ha  

realizado distintas actividades y además, ha reforzado la participación en otras 

organizaciones con su presencia en redes. 

 Se organizaron dos Encuentros de Voluntariado para fortalecer la organización y 

atender al cuidado de las personas que forman ISF Andalucía, estos fueron:

En enero en el Albergue Fuenteagria de Villafranca (Córdoba). 

En septiembre en Chiclana de la Frontera (Cádiz) . 

 Con estos encuentros se consiguió una cohesión grupal y se reforzaron los 

lazos necesarios para llevar a cabo las actividades de la organización de forma 

participativa y afectiva.
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En el ámbito universitario también se estuvo presente a lo largo de este año en 

el espacio “El Kiosko de los Gallipatos” del Área de Cooperación de la  

Universidad de Córdoba que permitió difundir las actividades y darse a 

conocer a través del ofrecimiento de los llamados desayunos solidarios,  

elaborados por productos artesanales, ecológicos y/o de comercio justo. En una  

las ocasión, esta actividad de desayuno solidario, se realizó conjuntamente con 

"Ecoqueremos"; empresa de inclusión social cordobesa que elabora biodiesel a 

partir de la recogida de aceite. Todas estas actividades supusieron la 

constitución de lazos con agentes sociales relacionados con el cambio social, la 

agroecología y la economía social.



4. Educación para el Desarrollo
La organización participó en diferentes mesas redondas que trataron  las temáticas 

de Agua y Energía, lo que permitió exponer el ideario  y los proyectos a la 

ciudadanía, como ejemplo, se expuso la problemática del acceso y derecho al agua 

en unas Jornadas realizadas en la "Casa Azul".

Como apoyo al "Centro Social Rey Heredia" se cedió en uso una cocina solar y se 

hizo una demostración de su uso preparando un "Té con coste energético cero", 

dentro de un evento de sensibilización de la "Cooperativa Agroecológica La Acequia".
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Además, se organizó el habitual ciclo de cine denominado 

“CINE CRÍTICO PARA NOCHES INQUIETAS”, realizado en el "Centro Social Rey        

Heredia", y la actividad tuvo una  buena acogida. En esta edición se proyectaron 

películas con distintas temáticas: migración, género y agua, que generaron debates,      

entre las personas asistentes.  



4. Educación para el Desarrollo
Como miembro de "Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba" (ASACO), ISF 

Andalucía participó en la organización, difusión y realización de la "Ruta de los 

productos locales, ecológicos y de temporada" la cual consistió en una visita abierta 

a la ciudadanía de Córdoba recorriendo los diferentes puntos en los que se pueden 

adquirir productos de este tipo.

Al cumplir 20 años la organización se celebró  una fiesta en el "Círculo Cultural Juan 

23" (espacio de referencia de la lucha por la justicia social y ambiental en la ciudad 

de Córdoba  desde hace más de 50 años), mostrando las actividades que se llevan 

a cabo, a través de juegos y conciertos de grupos locales que aceptaron desde 

primer momento formar parte del aniversario de manera desinteresada. El grupo 

salió fortalecido y con ganas de repetir el próximo año. 
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4. Educación para el Desarrollo
EpD Sevilla

Proyecto: “Practica L’Off: Menos Hiperconsumo, más Derechos Humanos”

Mercao Social La Rendija: Se trata de un espacio autogestionado de producción y 

consumo crítico en pleno centro de Sevilla (c/ San Hermenegildo n1, Plaza de San 

Julián), gestionado por ISF Andalucía, Buenaventura Comunicación Social y El 

Enjambre sin Reina. Esta iniciativa se basa en la puesta en valor de la producción 

de bienes y servicios locales, ecológicos, artesanales y de comercio justo, en un 

diálogo abierto entre quienes producen y quienes consumen. Este proyecto 

promueve un funcionamiento ético en el consumo, democrático, ecológico y 

solidario construyendo, entre todos y todas, una alternativa al mercado capitalista.
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Cine de verano. Actividad de sensibilización: “¿CRISIS QUÉ CRISIS?, CINE AL FRESCO 

EN EL HUERTO DEL REY MORO”.   El "Huerto del Rey Moro" es en la actualidad el 

mayor espacio público del casco histórico de Sevilla no urbanizado ni 

mercantilizado, una parcela verde y autogestionada, recuperada desde 2004 por y 

para la ciudad por los vecinos y las vecinas, y destinada al uso y disfrute como 

zona de esparcimiento y de contacto, donde la agricultura urbana actúa como 

elemento aglutinante de personas, ideas, aprendizaje y convivencia.



4. Educación para el Desarrollo
Proyecto:  “3,  2,  1…Reiniciándonos:  Aprendiendo  a  Desaprender. 

Desaprendiéndonos”

Este proyecto comenzó a ejecutarse el 1 de Septiembre del 2014 y quiere contribuir 

a la formación de sujetos transformadores a través del análisis de los procesos que 

han llevado a la actual situación de injusticia ecosocial, así como, a la promoción de 

la conciencia crítica de las personas participantes. Para ello se está, por una parte, 

trabajando con otras entidades afines y plataformas sociales consolidando el trabajo 

en red y son las siguientes: 

• "Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba" (ASACO). 

• "Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos" (PALT). 

• "Plataforma Andalucía Libre de Fracking" (PALF). 

• "Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua" (RANCA). 

• "Red de Decrecimiento de Sevilla". 

• "Coordinadora Andaluza de ONGD"  (CAONGD).

• "Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras".

•  "Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria" (REAS).

Y, por otro lado, la intervención facilita a la ciudadanía andaluza espacios de 

aprendizaje, reflexión y generación colectiva en torno a la actual sobreexplotación de 

los recursos naturales y la violación de los Derechos Humanos, haciendo especial 

énfasis en la problemática energética y el poder transformador del consumo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante el último cuatrimestre del 2014 se impartió en la "Escuela Superior de 

Ingeniería de la Universidad de Sevilla" la 9 Edición de la Asignatura “Tecnologías 

para el Desarrollo Humano (TpDH) en el ámbito de la Cooperación”. En ella se 

impartieron varios módulos dónde se trataron  temas de Cooperación al Desarrollo, 

Derechos Humanos, Soberanía Alimentaria, Género y Energía entre otros.

Una actividad con gran carga emocional, que terminó en este año con la 

participación del  voluntariado de la organización, fue la realización del documental 

“María Sin Fronteras” que se estrenó el  21 diciembre en el "Teatro Municipal De 

Arahal".  En este año se cumplían los 10 años de los  trágicos hechos ocurridos a un 

grupo de voluntarios de la oorganización, que visitando Tanzania para conocer el 

país y encontrarse con un compañero, que cooperaba canalizando una zona carente 

de agua potable en el  valle de Man’gola, encontraron la muerte en un accidente de 

tráfico, entre ellos María, la protagonista del documental.



5. Comunicación
La actividad comunicativa se ha centrado principalmente en 4 medios:

• Las publicaciones en la página web de Ingeniería Sin Fronteras Andalucía:  

http://andalucia.isf.es/

• El uso de la red social Facebook  www.facebook.com/ISFANDALUCIA

• La red social twitter: https://twitter.com/ISFAndalucia

• El boletín electrónico de Ingeniería Sin Fronteras: http://boletines.isf.es/

PÁGINA WEB

Desde este medio al que se puede acceder directamente en el enlace que aparece 

arriba o bien a través de la web de http://www.isf.es/ marcando la pestaña con la 

opción: Isf, Andalucía es un medio de presentación de la asociación en el que se 

puede conocer la misión, visión y valores, colaboradores,... así como las noticias 

generadas y publicaciones que genera.
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FACEBOOK

En esta red se publican noticias y fotos tanto de la propia organización, así como de 

organizaciones afines. 

TWITTER 

Se ha continuado compartiendo noticias acerca de las actividades de distintas 

asociaciones y propias. Se puede acceder buscando en la propia red social como 

@ISFAndalucia.



5. Comunicación
BOLETÍN ELECTRÓNICO

Con una periodicidad mensual sale a la luz este boletín de suscripción gratuita. En él 

se recogen noticias de actualidad, artículos de fondo, reportajes, entrevistas y la 

agenda de actividades de las distintas asociaciones de Ingeniería Sin Fronteras en 

España.

La suscripción se puede realizar desde la página web http://www.isf.es/

Memoria 2014 21

BLOG ISF EN PERÚ

Se piden disculpas, pues el blog de noticias de Perú ha estado inactivo durante 2014.



6. Relaciones Institucionales
ISF Andalucía mantiene relaciones institucionales con la "Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo" (AACID) desde su creación en el año 

2006, participando cada año en las Convocatorias de Cooperación al Desarrollo y 

Educación para el Desarrollo, obteniendo generalmente muy buenas puntuaciones y, 

por ello, accediendo a subvenciones. En la convocatoria de 2014 se han aprobado dos 

proyectos de Cooperación al Desarrollo en Republica Dominicana que se detallan en 

el apartado de Proyectos.

Se es miembro de la "Coordinadora Andaluza de ONGD" (CAONGD) desde el año 

1997, participando en sus órganos de decisión. Concretamente, desde noviembre de 

2012 hasta abril de 2015, se participó en la "Vocalía de Género". Esta presencia  en la 

organización implica estar activos en las políticas de cooperación que se hacen 

desde Andalucía en compañía con las otras organizaciones andaluzas del sector: Es 

decir, se habla de la participación en la elaboración de los planes estratégicos de la 

cooperación andaluza, en foros de sensibilización, etc.

Por otro lado, se agrace a la "Universidad de Sevilla" que ceda un pequeño espacio en 

la "Escuela Técnica Superior de Ingeniería", teniendo allí la oficina abierta todas las 

mañanas. En ella trabajan dos técnicas, que mantienen al día el trabajo de la 

organización. 

Desde Granada se participa en la Comisión Ejecutiva del "Consejo Municipal de 

Cooperación Internacional" del Ayuntamiento de la ciudad, desde 2011, realizando 

una labor de seguimiento y evaluación de la cooperación municipal, entre otros 

asuntos.
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7. Financiación
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA  (RD1491/2011)

Memoria 2014

  DEBE / HABER
31/12/13 31/12/13

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.123,67 € -1.760,35

1. Ingresos de la actividad propia. 137.399,09 € 426.317,45

a. Cuotas de asociados y afiliados. 18.166,12 € 20.725,15

b. Aportaciones de usuarios. 0,00 0,00

c. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 6.700,74 € 13.352,95

d. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente ejercicio. 112.532,23 € 392.239,35

e. Reintegro de ayudas y asignaciones. 0,00 € 0,00 €

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 € 0,00 €

3. Gastos por ayudas y otros -55.585,45 € -261.522,64

a. Ayudas monetarias. -55.585,45 € -261.522,64

8. Gastos de personal. -65.161,74 € -101.605,89

9. Otros gastos de la actividad. -14.930,99 € -60.557,68

10. Amortización del inmovilizado. -1.190,33 € -1.413,27

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 € 0,00 €

12. Excesos de provisiones. 0,00 € 0,00 €

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. 0,00 € 0,00 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 530,58 € 1.603,75 €

14. Ingresos financieros. 6,73 € 518,71

15. Gastos financieros. -8,27 € -2.480,58

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 € 0,00 €

17. Diferencias de cambio. 594,63 € -1.402,23

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 0,00 € 0,00 €
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 593,09 € -3.364,10 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1.123,67 € -1.760,35 €

19. Impuestos sobre beneficios. 0,00 € 0,00 €

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.123,67 € -1.760,35 €

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 0,00 € 0,00 €

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 € 0,00 €

D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 € 0,00 €

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 € 0,00 €

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 € 0,00 €

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 0,00 € 0,00 €

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 € 0,00 €

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 1.123,67 € -1.760,35 €
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7. Financiación
BALANCE ABREVIADO (RD1491/2011)

Memoria 2014

ACTIVO 31/12/14 31/12/13 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/14 31/12/13

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.639,77 € 1.402,54 € A) PATRIMONIO NETO 665.455,26 € 176.863,82 €

           

I.   Inmovilizado intangible 11,15 € 265,39 A-1) FONDOS PROPIOS -18.175,09 € -19.298,76 €

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 € 0,00 € I.   Dotación fundacional/Fondo social 0,00 € 0,00 €

III. Inmovilizado material 2.121,62 € 630,15 1. Dotación fundacional/Fondo social 0,00 € 0,00 €

IV.  Inversiones inmobiliarias 0,00 € 0,00 € 2. (Dotación fundacional no exigida/FS no exigido) 0,00 € 0,00 €

V.   Inversiones en entidades grupo y asociadas largo 
plazo

0,00 € 0,00 € II.  Reservas 26.230,46 € 26.230,46 €

VI.  Inversiones financieras a largo plazo 507,00 507,00 III. Excedentes de ejercicios anteriores -45.529,22 € -43.768,87 €

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 € 0,00 € IV.  Excedente del ejercicio 1.123,67 € -1.760,35 €

      A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 0,00 € 0,00 €

      A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
RECIBIDOS

683.630,35 € 196.162,58

      B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 € 0,00 €

B) ACTIVO CORRIENTE 678.473,94 € 190.601,25 € C) PASIVO CORRIENTE 15.658,45 € 15.139,97 €

I.   Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 € 0,00 € I.   Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta

0,00 € 0,00 €

II.   Existencias 0,00 € 0,00 € II.   Provisiones a corto plazo 0,00 € 8.750,00 €

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 € 22.426,17 III.  Deudas a corto plazo 0,00 € 0,00 €

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 669.917,16 € 100.294,08 1. Deudas con entidades de crédito 0,00 € 0,00 €

V.   Inversiones en entidades grupo y asociadas corto 
plazo

0,00 € 0,00 € 2. Acreedores po arrendamiento financiero 0,00 € 0,00 €

VI.  Inversiones financieras a corto plazo 0,00 € 0,00 € 3. Otras deudas a corto plazo 0,00 € 0,00 €

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 € 0,00 € IV. Deudas con entidades grupo y asociadas a corto 
plazo

60,00 € 0,00 €

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.556,78 € 67.881,00 V.  Beneficiarios-Acreedores 0,00 € 0,00 €

      VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.389,97 6.389,97

      1. Proveedores 0,00 € 0,00 €

      2. Otros acreedores 15.598,45 € 6.389,97

      VII.  Periodificaciones a corto plazo 0,00 € 0,00 €

TOTAL ACTIVO
681.113,71 € 192.003,79 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
681.113,71 € 192.003,79 €
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8. Agradecimientos
Administraciones Públicas:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Ayuntamiento de Granada.

Ayuntamiento de San Fernando.

Diputación de Cádiz.

Diputación de Córdoba.

Diputación de Granada.

Diputación de Huelva.

Fundación Cajasol

Parlamento de Andalucía

Otras colaboraciones:

Asociación de Mujeres Puebleñas (Huelva)

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

Colaboradores en Perú:

Administración Local del Agua Moche-Virú-Chao.

Gobernación Provincial de Otuzco.

Institución Educativa Simón Bolívar (Otuzco)

Municipalidad Distrital de Salpo.

Ministerio de Agricultura.

Ministerio de Salud.

Unidad de Gestión Educativa Local Otuzco.

Universidad Nacional de Trujillo

Colaboraciones en República Dominicana:

Articulación Nacional Campesina.

Ayuntamiento de El Comendador (Elias Piña).

Ayuntamiento del Distrito Municipal de Guanito.

Bloque de Productores de El Llano.

Coordinadora de Actividades Socioculturales (CASCO)

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC Vía Campesina)

Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA).

Instituto de Recursos Hídricos (INDRHI).

Kiskeya Libertaría

Oficina Técnica de Cooperación de la Asociación Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo.

Plataforma por el Agua (PpA).

Veterinarios Sin Fronteras.

Contrapartes:

Confederación Nacional de Mujeres del Campo, de República Dominicana (CONAMUCA):

• Asociación CONAMUCA de Cobo.

• Asociación CONAMUCA de la Libertad de Sabaneta.

• Asociación CONAMUCA de San Miguel de Matadero.

• Asociación CONAMUCA de Santa Lucía de Blanco.

• Federación de El Llano de CONAMUCA.

Compañía de María. Marianistas, de República del Perú.

Municipalidad Provincial de Otuzco. Perú.
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8. Agradecimientos
Agradecimientos en Andalucía

Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO)

Asociación Vecinal Axerquía

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Bodegas Moreno. Atarfe, Granada

Buenaventura Comunicación Social

Caja de Ingenieros de Sevilla

Centro social Rey Heredia

Círculo cultural Juan 23

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos

Coordinadora Andaluza de ONGD, CAONGD 

Córdoba

Diseño y permacultura

Ecologistas en Acción

Ecotono.

El enjambre sin reina

El Huerto del Rey Moro.

Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras

La acequia

La Casa Azul

La tejedora
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Plataforma Andalucía Libre de Fracking

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua

Red de Decrecimiento de Sevilla

Red de decrecimiento en Equidad

Red de Huertos de Sevilla

Serigrafías Glacial. Santa Fe. Granada

Somonte

Taraceas

Transformando

Por último, hacemos una mención especial a las personas que han jugado el papel de 

técnicas en Ingeniería sin Fronteras Andalucía por su dedicación, que ha  ido siempre más 

allá de lo contractual. En enero de 2014 se llevó a cabo una cena homenaje a las mismas 

en Sevilla.
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